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Realizan diagnóstico situacional del
Centro de Salud Neshuya para ejecutar refacciones

Para conocer la real situación en la que se encuentra 

la infraestructura del centro de salud de Monte 

Alegre - Neshuya, el gobernador regional de Ucaya-

li, Ángel Gutiérrez Rodríguez y su equipo de inge-

nieros, visitaron el establecimiento de salud con la 

finalidad de tomar acciones inmediatas.

La autoridad regional constató algunos daños como 

goteras en el techo y deterioro del piso por el paso 

del tiempo. Frente a ello, el jefe del centro de salud y 

el personal de infraestructura, realizarán un diagnós-

tico para su inmediata atención.

Más de cinco mil atenciones al mes brinda este 

centro de salud. Por estar ubicado estratégicamente 

en la intersección de dos vías, una departamental y la 

otra nacional, es un punto de referencia paras los 

pacientes que provienen de otros puestos de la 

jurisdicción, por lo que el gobernador regional 

decidió darle atención prioritaria para no afectar a 

los usuarios.

El director del centro de salud, obstetra Néstor Luyo, 

agradeció al gobernador regional de Ucayali por la 

visita y así mismo dio a conocer los problemas que 

tienen y como estos vienen afectando la calidad de 

las atenciones en medicina, obstetricia, odontolo-

gía, nutrición, psicología y enfermería que brinda el 

establecimiento.  

Como se recuerda, días atrás, el alcalde del distrito 

de Neshuya, Lucas García Pezo, se reunió con el 

gobernador y demandó la refacción del centro de 

salud en mención. En cumplimiento a este compro-

miso, la autoridad regional llegó al lugar, donde 

también realizó otras actividades oficiales.

Centro de Salud Neshuya



Atendiendo el pedido y las necesidades de los agriculto-

res de la región, el gobernador regional de Ucayali, 

Ángel Gutiérrez Rodríguez, presentó una serie de 

requerimientos al Ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Oscar Zea Choquechambi, durante su visita a 

Pucallpa, entre ellos se encuentra la implementación de 

las oficinas de AGRORURAL y SERFOR en Pucallpa. 

Los otros pedidos formulados fueron: crédito agrario, 

seguro agrario y apoyo en la dotación de semillas para la 

siembra en las restingas y barrizales, que va dejando la 

disminución del caudal del río Ucayali.

Gutiérrez Rodríguez, hizo estos pedidos durante una 

reunión de trabajo desarrollado en la Dirección Regional 

de Agricultura de Ucayali, hasta donde llegó el ministro, 

los dirigentes agrarios y la congresista Jenny López.

Ante el pedido formulado, el titular de Agricultura 

anunció que a la brevedad instalará una oficina de 

AGRORURAL en la región Ucayali. Lamentó que los 

gobiernos pasados no hayan atendido este pedido y 

obligaron a los agricultores a viajar hasta la ciudad de 

Huánuco, para realizar gestiones en esta entidad. 

Igualmente aseguró que descentralizará el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) a la 

brevedad, para que trabaje más cerca de la realidad y en 

articulación con las autoridades de a la región. Respeto a 

los demás pedidos, anunció que serán atendidos de 

acuerdo con las prioridades y las posibilidades.  

De otro lado sostuvo, que el agro peruano fue declarado 

en emergencia y en el marco de ella, se establecerán una 

serie de medidas como el crédito agrario, trasferencias 

económicas, adquisición de tractores, compra de 

fertilizantes y hasta una planta procesadora de fertilizan-

tes. Este último tiene previsto instalarse en la región. 
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Ministro de Agricultura
anunció descentralizar
AGRORURAL y SERFOR
en Ucayali



Autoridades y dirigentes firman acta
por la paz laboral en obras de construcción civil
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Con la finalidad de promover la unidad y la paz laboral 

entre los sindicatos de trabajadores de construcción civil 

de Coronel Portillo, la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Ucayali sostuvo una reunión 

con los representantes de la Fiscalía de Prevención de 

Delito, la Policía Nacional del Perú y los dirigentes de los 

diferentes sindicatos del sector. 

Los dirigentes, expresaron sus puntos de vista respecto a 

los conflictos que afectan a sus agremiados, siendo lo 

más resaltante la rivalidad entre ellos, lo que en ocasio-

nes terminan en disturbios y otros actos violentos.

Al término de la reunión, las autoridades y los dirigen-

tes, suscribieron un acta con un conjunto de acuerdos 

pactados, entre los que se encuentra la no intervención 

de otros sindicatos en las obras que se vienen ejecutan-

do, donde otro sindicato llegó a un acuerdo con la 

empresa.

Del mismo modo, acordaron la participación de la 

población, del sindicato y de la empresa constructora en 

las obras a fin de garantizar que no se paralice, así como 

respetar la tabla salarial de construcción civil aprobada 

por norma y el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 

1187 acompañado de acciones preventivas que contri-

buyan a la paz laboral en construcción civil en la zona. 



Con el fin de adoptar hábitos de vida saludables y 

mejorar la salud física y mental de los ciudadanos en la 

localidad, el Gobierno Regional de Ucayali junto a la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la empre-

sa Agua Mineral MAIJA, vienen impulsando el Primer 

Festival de Vida Saludable “MUÉVETE UCAYALI 2022”.   

Este 22 de abril, se llevó a cabo la conferencia de pren-

sa, en la biblioteca municipal de Pucallpa, para apertu-

rar “MUÉVETE UCAYALI 2022”, con la asistencia del 

gerente regional de Desarrollo Social, Miguel Romero 

Carrillo quien presidió la mesa de honor, junto a los 

representantes de la Dirección Regional de Salud, 

Obstetra Katia Sarmiento Casavilca; de EsSalud, el 

Médico Tomas Santana Tellez y de la empresa Agua 

Maija, Yelsin Torato. 

De esta manera, se dio a conocer que el Primer Festival 

“Muévete Ucayali 2022”, se desarrollará los días jueves 

21, viernes 22 y sábado 23 de abril en la plaza 9 de 

Octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la 

noche.

“Muévete Ucayali” ofrecerá a la población, una caminata 

por la salud el día 23 de abril a las 7 de la mañana, para 

concentrarse en la plaza 9 de octubre, iniciar el recorri-

do por la Av. del mismo nombre, hasta llegar a la Av. 

Bellavista, siguiendo por Colonización y finalizar en la 

Av. Lloque Yupanqui.

También impulsarán campaña de prevención y alimenta-

ción saludable, feria orgánica, bailetón, baile moderno a 

cargo del IPD; también contará con la participación de 

bandas de rock regionales como Mullaka, Blond, Síndro-

me de Scarlet, los cantantes Carlos Urresti y Korayme 

Urresti, además la agrupación Japán ofrecerá un teatro 

musical.

Las autoridades regionales, esperan la participación de 

niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, en 

todas las actividades que se realizan, sobre todo para 

llevar una buena salud física y mental.  

Se desarrollará el Primer Festival de
Vida Saludable “MUÉVETE UCAYALI 2022”
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Con el objetivo de prevenir la violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar, la sub gerente de la 

Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos Sociales 

del Gobierno Regional de Ucayali, Cecilia Chujutalli 

Mego, informó sobre el trabajo que viene realizando con 

la Instancia Regional de Concertación, ente encargo de 

elaborar, implementar, monitorear y combatir la violen-

cia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

a nivel regional. 

Cabe recordar que el plan de la instancia regional, 

contempla cuatro ejes, siendo el primero la articulación 

y seguimiento que tiene como acciones, la implementa-

ción del sistema nacional para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres e inte-

grantes del grupo familiar; el establecimiento de un 

servicio de información de la violencia de género y el 

seguimiento a la implementación de las políticas contra 

la violencia de género.

El segundo eje está referido a la prevención y consiste 

en la implementación de planes, programas y proyectos 

para la prevención de la violencia, así como el reconoci-

miento a la participación activa de la mujer en la defensa 

de sus derechos. 

El tercer eje trata de la atención, a través del cual se 

viene fortaleciendo y promoviendo la articulación entre 

los operadores de justicia y protección para una aten-

ción rápida y oportuna a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores.

Finalmente, en el eje número cuatro, se viene implemen-

tando instrumentos de articulación para la protección 

integral de la violencia en los servicios de atención. 

Como parte del desarrollo de las actividades del plan, 

Chujutalli Mego anunció la capacitación a funcionarios y 

autoridades en la prevención del hostigamiento sexual 

en el centro laboral, así como la capacitación a jóvenes y 

señoritas de 23 a 35 años de edad que laboran en las 

instituciones públicas, cuyo desarrollo está previsto el 3 

de mayo. 

Para finalizar se pronunció sobre los últimos sucesos de 

violencia física, psicológica y sexuales que vienen 

ocurriendo en el país contra niñas y adolescentes, frente 

a estos actos expresó su rechazo y demandó sanción 

para los responsables. 

Cámara Gesel 

Por otro lado, debido a la necesidad de que en Ucayali 

se implemente otra cámara Gesell, Cecilia Chujutalli 

Mego, refirió que por ello es importante contar con una 

directiva regional, para poder transversalizar el enfoque 

de género y de esa manera mediante un proyecto de 

inversión haya la posibilidad de poder obtener una 

cámara Gesell en el futuro.  
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GOREU trabaja
en la prevención
de la violencia
de género 
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